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Ayuntom¡ento
SANTA TUCIA

SERVICIO DT SUBVIJNCIONES
D€PORfES: Ref: tEAT/lls
Asunto: justifica cióñ de la subvención

ANUNCIO

Se hace público, que por la Alcaldía Presidencia de este Ayuntamiento se ha dictado Dccreto No

070712018, de fecha l4 de febrero de 2018, cuyo tenor literal se inserta a continuación:

"DECRETO

Visto el exped¡ente admin¡stratívo núm. 4/2017, tramitado para Ia concesión de subvettciones a
las Entidades Deportivas inscriÍas en el Regislro Municipal de Asocictciones Vecinqles del
Ayunlamienlo de Sanla Lucía en el ejercicio 2017, con Bases publicadas en el B.O.P núm. 72, niércoles
15 de junio de 2016 y Conrocaloria publicqda en el B.O.P. número 48, viernes 2l de abril de 2017,
para la justifcación de la subvención concedida a la entidad CIub de Aeromodelismo Cielo Azul,
expedienle B. 9.4/2017.

Visto el Informe suscrifo por Ia Jefa de Servicio Accidental de Subvenciones, de /bcha 2 5 de enero
de 2018, cuyo tenor literal se transcribe a continuación:

"Yisto el eqediente n' 8.9.1/2017 de justificación ¿le la subvención concedidq en el ejercicio 2017 a
lq entidad CLUB DE AEROMODELISMO CIELO AZUL con NIF G35668110 por importe de DOS MIL
QUTNTENTOS EAROS (2.500,00 €).

Yista la ¡nstanciq presentqdo por Ia entidad CLUB DE AEROMODELISMO CIELO AZUL con
registro de entrada n" 2291 de fecha 23/01/2018, uediante Ia cual se presentq, en tiempo y lórma, la
documentación justücalivq relatíva a la subvención concedida.

Que o medio del presente escrito y yistos los anlecedenles obrqntes en esla Dependencia, en lo que a
este procedimíento de justí/icación corresponde, INFORMO:

Primero.- Por Deteto de Alcaldía-Presidencia núm. 2391/2017 de fecha I l de abril cle 2017, se

oprobó la convocaloria de Ia concesión de subyenciones utruespondiente al ejercicio 2017, destinadas a
Entidqdes Deportivas ínscritas en el Reg¡stro Municipal de Asociaciones l/ecínale.s del Ayuntquíenlo de
Santa Lucía, de con/ormidatl con las Bases reguladoros publicadas en el B.O.P nún. 72, miércoles 15 de
junio de 2016.

Segundo- Por Decreto de Alcqldíq nún. 5480/2017, defecha 06 dejulio de 2017, se aprobó resoh,er
provisionalmente el procedimienfo de concesión de subvenciones a lqs Entidqdes Deporlivqs,
correspondiente al ejercicio 2017, y ente ellas, a Iq entided CLUB DE AEROMODELISMO CIELO AZUL
con NIF G356681 I0 por ímporte de DOS MIL QUINIENTOS EAROS (2.500,00 €).

Te¡cero,- Por Decreto de Alceldía núm. 5959/2017, defecha 27 de julío de 2017, se .tcuerdu resolver
defnit¡vamente el proced¡míento de concesíón de subvenciones a las Entidqdes Deportivas correspond¡ente
al ejercicio 2017.

Cusrto.- Por Decreto de Alcqldíe n" 6l 3 3/2017 de 03 de agosto de 2017, se aprobó el recc¡nocimienfo
de la obligación, toda vez que han sido aceptadas, por resolución defnitivq, la concesión de la subvenciones
a ent idades deport iv as.

Visto el exped¡enÍe administrativo en el que consta Informe del Jefe de Se¡-vicio de Dinami,ación de

Colect¡vos y Desqrrollo Municípal defecha 24 de enero de 2018, con el siguiente tenor literal:

"yisto el E pedienle admínistratívo tramitado en relación a las subvenciones concedidas a las Enl¡dades
Depo ivas ¡nscilas en el Registro Munícípal de Asociacíones Itecinales del Ayuntam¡ento de Santa [,ucia
correspond¡ente al ejercicio 2017 (Expedíente Adnín¡stralivo 04/20l7)-Bases publicadas en el B.O.P nún. 72, u¡¿rcoles



15 de jun¡o de 2016 y Convocatoria publicada en el B.O.l'. númen¡ 48, yíernes 2l de abríl de 2017, en concreto en
relación al proced¡míento de jüslifcacíón de la Subvención concedida en relación al expedíente 8.9.1/2017 se emife el
síguie te informe al que son de aplicación los siguienles

ANTECEDENTES DE HECHO

Prirñero.- La Base Primera de las Bases Reguladoras del ProcedímíenÍo ale Concesión de Subvenc¡ones a
Enlidades Deportívas ínscritas en el Regístro M n¡c¡pal de Asoci¿tcíones l'ecínales del Ayuntamíento de Santa Lücía, tas
mismas se conceden: "para el desaffollo de actírtídades y progrumas .le ínter¿s general relativos a la pñcl¡ca deportiva.
A Í61 efecto, sólo se podrá jinanciar aquellos gastos que hala s¡do realízados durante el año a que corresponda cada
conrocal.)ria de las subvenciones reguladas por las presentes Bases, y según modalidad A, B y C."

Segan.lo.- Por Decreto de Alcaldía-Presídencía nún. 2391/2017 de fecha l1 de abril de 2017, se aprobó la
convocatoria de la concesión de subrenciones corrcspondiente ¿rl e¡ercicio 2017, dest¡nadas a Entidades Deporlivas
ínscrilas en el Registro Munícípal de Asoc¡ac¡ones l'ecinales del Ayuntamiento de Sanla Lucía, de conformídad con las
Bases reguladoras publicadas en el B.O.P nún. 72, miércoles l5 de ialio de 2016.

Asimismo en dicho Decreto se establece que los importes cotespondientes a las subvenciones qüe se cowoca
para el ejercic¡o 2017 ascíende a la cantidad de:

I Aplicacíón presupuesraria 3410-4800000, por iñporte de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
EUROS, (267.000,00q, se aplica de la síguiente lbrma:

o Modalidad B: un toralde 118.000.00€
o Modalídad C: un totalde 119.000.00€

> Aplicación presupuestaria 311L4800002 SABVENCIONES A LA LUCHA CANARU, por ¡mpofte de
TREINTA MIL EAROS, (30.000,009, se oplica a la Modalidad A.

Dicha Convocatoría se publ¡ca en el B.O.P núm. 48, víemes 2 I de obril de 2A 17:

Tercerc,- Emitido Propuesta de Resolueión por la Jefa de Senic¡o de Subvenciones de fecha 28 de junio de 2017
y Jíscalizado favorablemente por la lntenentora cle fecha 03 de julio de 2017, mediante Decreto núm. 5480/2017, de

fecha 06 de julio de 2017 se acuercla lesoh'er provisíonalñehte el prccecl¡m¡ento de concesíón de subvenciones
correspondienle al ejercicio 2017, destinadas a las Ekt¡dades Deport¡yas cuya convocatorií fue aprobada por Decreto
,llcaldía núm. 2391/2017 de fecha ll de abril de 2017, y, en consecllencia. conceder a las entidades que eú dicha
rerolucüin se relac¡onan las subrenciones cüyos ímportes se indican de conformidad con la propuesÍa de resolüc¡ón y en

lo que a este proced¡miento de justifcacíón colresponde, 
^lodal¡dad 

C, entida¡l CLUB DE AEROMODELISMO CIELO
AZUL con NIF G35668110 por ímporte de DOS MIL QUINIENTOS EUROS ( 2.500,00 q.

Cuorlo,- Emitido Propuesta de Resoluciók por la Jefa de Senic¡o de Subvencíones de fecha 25 de jilio de 2017 y
Jiscalizado lavorablemente por la Inteflentora de fecha 25 de julio de 2017 ed¡ante Decreto núm.5959/2017, de fecha
27 de julio de 2017 se acuerda resolver dejinitíyamente el procedimiento de conces¡ón de subvencíones correspondíenle
al ejercicio 2017.

Quinto.- Aceptadas las subvencíones concedidas y una w2 em¡tído informe plopuesta favorable por la Jefa de
Servicio de Subvenciones de 01 de agosto de 20)7 y constando ín/orme de fscal¡zac¡ón prevía de fecha 0l de agosto de

2017, nediante Decreto n" 6133/2017 de 03 de agosto de 2017 se acordó proceder al reconocímíento de la obligación
Ioda vez que ha sído concedida la sübyencnn.

Se-.ío.- Que la Base Undécíma de las cttadas Bases Reguktdoras establecen la forma y el plazo en que debe
procedelse a la pertinente justífrcac¡ón. En cuanto a este riltimo, el plazo para proceder a la justi/icaciónlinaliza el 3l de
enero de 2018.

Séplima.- Que con regístro de entrada en esrc Ayuntamienb nún. 2291 de fecha 23/01/2018 por la enlidad
CLUB DE AEROMODELISMO CIELO AZUL presenki la docnmentac¡ón justílcatíva relatira o la subvención
concedida al mismo en el expediente de refetenc¡a de acuerdo con la referida Base Undécima.
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Ayuntom¡ento
SANTA LU CIA

SERV]CIO DIj SUBVENCIONES
DEPORTES: Ref: LEAT/lls

Asunto: justif¡cac¡ón de la subvención

Oclato.- Que, se aportó la doc mentación teniendo en cuenta lo establecido en las Base Cuarta de lcts referidas
Bases Reguladoras en las que, se señalan los gastos subvenciokables y los no subvencbnables.

Noveno.- Que se ha acreditado el haber dado publicidad a la trúanciac¡ón del Ayuntamíento, conlórme a lo
dispuestoporla Base Décíma, apartado X, publicitando el logot¡po y anagrama ins nrc¡onal del Ayuntamienlo de Sahla
Lucia en la equipación ! corteles.

A dichos hechos le son de apl¡cación las sig ¡entes,

CONSIDERACIONES

L- Visto lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en relación con

el Capitulo It relativo a Ia justífrcación de las subvenciones del Título II relatívo al procedimiento de gestión y
justifrcoción de subvencíones del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Ia Ley
38/2003 de 17 de novíembre General de Subvenciones,

II.- I.isto lo dispuesto en la Base Llndécima de las ciladas Bases Reguladoras eslablecen la forma y el plazo en

que debe procedelse a la peiinente.justüicación.

Pot lodo lo erpuesto y leniendo en cuenta la ¡nstañcia y documentación presentada por el representante legal de

la entidad CLIJB DE AEROMODELISMO CIELO AZUL con NIF G35668110 cotno justi,licación de la subvencktn
conced¡da se corresponde con el proyecto presentado y que <1icha documentoción se ha presehlado en ¡iempo y forna, se

inforna FAVORABLEMENTE dado que se ha cunplido el dest¡no de la subvención concedida de confornidad a las

condiciones del otorgamie Io.

Sanfa Lucía, a 24 de enero de 2018.

Jefe de Senícío de Dínamízación de Colectívos y Desatollo ltlunicipal
(Decreto de AIcoldío ne 6010/2076 de 13 de sept¡embre de 2016)

Fdo: Antonío Guedes Guedes-"

PROPU ESTA D E R ESOLUCIÓN

PRIMERO.- Aprobar la justifcqción de lq subvención concedida por este Ayltntamiento q lq enlidad
CLUB DE AEROMODELISMO CIELO AZUL con NIF G35668110, por un inporte de DOS MIL
QUINIENTOS EUROS (2.500,00 €) del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017, que por Decrcto de

Alcaldíq núm. 5959/2017, tle fecha 27 de julio de 2017, se aprobó Iq resolución dertnitivanente del
precedim¡ento .le concesión de subvenc¡ones q las Entidodes Deporlivqs, para el desqrrollo de act¡v¡d.tdes y
progrqmqs de ínterés ¿4eneral relalivcts q la prdct¡ca deportil)q, en las díst¡ntas Modalidades, A, B y C,

correspond¡enfe al ejercicio 2017, cuyqs fqclurqs son las siguientes:

SEGUNDO.-
procedq. Asimismo,

Nollicar esta resolución dl inleresqdo con expresión
dev olv er lus facturas originales esttimpi lladqs.

7'OI'AI, PROYECTO 2.550,00€

Ayto 2.500.00 €
50,00 €

FECHA FACTURA EMPRESA IMPORTE

3 t/l2/2017 006/20t 7 Federac¡ón Canaria de Depoñes Aéreos t.185.00 €
t8/05/20t7 0155J 864.85 €
27/03/2017 01630 Hobby Telde 129,00é

25/01/2017 01ó41 HobbTelde t45.00 €
25/01/20t 0t643 Hobbv Telde 135,00 €

21'10 2017 0t655 HobbrTelde t19,00é'

T o lal D r o! e cto s u b v e nc i o na¿Io 2.907.85 €
J5 7.85 €

de los recursos que en Derecho



TERCERO.- Notücar lq presenle resolución al Departamenlo de lntervención de Fondos Municipal,
a/in de que se proceda a la realiz.tción de los trám¡tes oportunos.

Por lo expltesto, se informa FAVORABLEMENTE dado Erc se ho atmplido el destino de la
subvención, en conformidad con los condiciones estableciclas para la concesión de la subvención.

Sqnta Lucía, q 2 5 de enero de 2018.
La Jefa Acctal. de Servicio de Subvenciones.

(Decreto de Alcaldía n'7177/2016, de 03 de l\oviernbrc de 2016)

Fdo.: Lara E. Alvqrcz Toryes."

Visto el informe, emitido por Ia Inten)ención Municipal de fecha 07 de febrero de 2018, en el que
se /iscaliza favorablemente el expediente de la .justi/icación de Ia subyención n" B. 9.1/20t7, con et
siguiente tenor literal:

"] N FORME FISCA L IZAC IóN PREVIA

SOIiCitA IC: SERMCIO DE SUBVENCIONES
F isca I i:ac ión : J U S TI FI CA CI ÓN SaB VE Nc I Ó N- PA G o A NTl c I PA Do

I'¡sto el Inlotne- Propuesta de la gru. Jefe Acctal. de Subvenc¡ones, de lecha 25/01/2018. rec¡b¡do en lntenención en leckj
2ó/01/2018, )i de conforn¡dad con el arricülo 211 del Real Decreto Legislativo 2/2001. de 5 de nar:o. por el qüe se dpru?ba el t¿xto
Relundido de la ky Reg adora de k¡s Haciendas Locales, se emite el s¡guiente,

INFORME

DATOS DEL EXPEDIENTE

1t20t7 (8.9.12017)

SUB'ENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIVOg CLAB DE AEROMODELISMO
C]ELO AZUL

Objeto de Ia sublenciók:

EL DESARROLLO DE ACTI'TDADES Y PROGMMAS DE INTERES GENEML
RELATIVOS A LA PRÁCTICA DEPORTIVA, A TAL EFECTO, SÓLO SE PODfui
FINANCIAR ASUELLOS GASTOS QUE HAYAN SIDO REALIZADOS DUMNTE
EL AÑO A QAE CORRESPONDA CADA CONVOCATONA DE LAS
SUBWNCIONES REGIJLAD.4S POR LAS PRESENTES BASES. Y SEGÚN
MODALIDADA.BYC
LAS ENTIDADES DEPORTIVAS SIN ANIMO DE LACRO, CON DOMICIUO
SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCíA QUE FIGUREN INSCNIAS EN
EL REGTSTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES DEL ILTRE.
AYUNTAMIENTO DE SANTA LACíA Y QUE REUNAN LOS REQASITOS QUE SE
ESTABLECE EN LAS BASES ESPECIFlCAS

l' rcced¡ nienlo de conces¡ón : O RD I NAN O- CO NC U R R E NC IA CO M PETI TI I/A

LJ erc ic rc pre supüe s Id r n: )0t7
Apl icac ¡ ón pre supue s lar ia : 341o-$(NOOO. SUBYENCIONES A LOS CLUBES DEPORTIYOS

hnporte total de la parÍída
14g,OOO,U € MODALIDAD C)

Ba:es especilicas: BOP N" 72, DE Is/0&201ó

BOP N" 48, DE 2 | /01/201 7

Resohrción provis¡onal del
proced¡ü¡enlo de concesión :

DECRETO DE ALCALDIA 51802017, DE 06/07/2017

Re solución deinil ¡,ra de I prccedimienío
DECRETO DE ALCALDíA 59592017, DE 27/072017

CLAB DE AEROMODELISMO CIELO AZUL

G-J5ó6EI10

lnporle conced¡do al henefic¡ario: 2.5(n,00€

Reconucnlen¡o de la obli2ac¡óa DECRETO DE ALCALDíA 61332OI7, DE 03/082017
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Ayuntomiento
SANTA LU C l¡1

SERVICIO DE SUBVENCIONES
DEPORTTS: Ref: t€AT/lls
Asunto: justifica ción de la subvención

EXTREIIIOS CO,ITPROSADOS. BASE UNDÉCI]IíA DE LAS BASES

ESPECIFICAS BOP A'72, DE I5/062016). .IUSTI.ICACIóN DE LII

SUBYENCIÓN. PLAZO Y T'ORMA DE JU'T|}']CAC]ÓN.

YERIFICADO

si/^"o
ORSERYACIONES

La aclividad se ha reali.ado desde el I de enero al 3l de d¡c¡enbre dgl sl

Se justiftca el gaslo denttu de plazo (el pla:o fnali.a el 31 de ehetu del

año sipaiente al d¿ la ConvocutoriaL
sl (Reg. tntrada n" 2.291, de J¿cha

2 3,/0 I /20 t 8)

Consta Memo a ¿\plicatiw de las aclir¡dades rcal¡.adas conlome al
prcyecto para el que se sol¡c¡ló jnanciación y en la qrc consten

documentac¡ón grójca que acrcdile la publ¡c¡dad leal¡:ada pot el

bene¡c¡ario dado el carácíer públ¡co de la frnanciac¡ón objeto de

subvención (otograJíus, carteles, dípticos, pancartas. iüolttdc¡ón

edtlada y/o pübl¡cdciones de los ñed¡os de comunicac¡ón). An"EXO lX.

sí Se adLmta documentac¡ón grófca

Consta Declanción r6ponsable del Prcsidenle/a de la enlidad en el que

se haga conslar que la a)uda concedida ha s¡do deslinada a los Ines
para los que fue conced¡da dsi cono que [as JAciras que se Nesenlan

corresponden a los frnes paru tos que fue conceditla la subvención.

Modelo nomal¡:ado ANEXO YL

st

Consta Declanción rcsponsable del Prcs¡denle/a de la en!¡ddd en el que

se haga conlar si se han rec¡bido o no oírus 1porlac¡ones, ayudas o

sublenc¡ones pqru la nisña tnal¡dad, Ia sunta de éstds no superatl el

cosle de la actividad. Modelo Nonnali:ado ANEXO n .

st
l\o ha rcc¡bido otrus apo aciones,

alwdas o subvehc¡ones paru Ia nisma
jnalidad.

Co sta Relación de jast¡f¡conte de gasto según modelo nomal¡:al1o

Anexo al Ete se rn¡rón las Iacluras origifiales. Las laclurus deberán

cunpl¡ los requisitos cstahlecidos en la nornattua por la que se regllan

las obl¡gaciones .le Íacl ruc¡ón y deberón ¡r acompañadas de los

justiÍcltntes acred itat ¡'ros de I pago que deberán tener fecha conprcnd¡.la

entrc el I de enero y el 3l de dicienbre del año de la conwcator¡a (cop¡a

de tan;fercncías banca as, rcsgnrdo de pagos con taietas, copia de

cheques nom¡natiros, ertlaclos bancarios, "recibí en metálico", etc.).

sl

Se adJuntan Íacluras jusl¡fLalúas que

cumplen Io: rcquis¡tos prer¡stos en el
RD l6l9/2012, de 30 de noúembre, por
elqr¡e se aprueba el Reglamenlo por el

que se regulan las obl¡gaciones de

Íac t u ft c ión, c on s us co ff e sp ondie nte s
just¡fcantes de pat:o.

OTROS':XTRT:IIIOS COIIIPROAADOS.
I'EruÍ'TCADO

si/No

Consta Inforne del Jefe de Senicio de Dinani:ación de ColecÍivos f
Desarrcllo Municipal.

sl lnlorne de lecha 21/01 2018.

Consta InÍorne propuesh Íavorable a la aprcbación de la jusr¡Icac¡ón

presenÍada por e[ benefcia o rcÍerido, en el que consld relac¡ó de

factttras comprobadas, enilido pot la Jefa de Sen¡cio de Sub,¡enciones.

st InJorne de lecha 25/0)t2018

De confornitlad con tas bases de eje.ución del Presup esto proftogado para el presente ejerc¡cio 
', 

el a iculo 219.2 TRLRHL,

estafscal¡:ación se ha lim¡tado a comprcbar que figura en el expcd¡enle tos documentos tlo aúrctkos que se rel.Eiomn, Io que en níngún

caso exine al Departunento Geslor .le ampl¡r lodos los lún¡les ,-fornali.at los documenlos q e ex¡Ja Ia normal¡\'a r'¡gente

I'isto caanto antecede. quien suscribe info¡ma fúwroblemenle los documenlos y/o exlremos cotnprobados. por lo que a la

Iiscol¡.ac¡ón L¡m ada Previo de lo solrc¡tado se rcJ¡ere.

En Santd Luc¡a. a 7 de febrerc de 2018.

La Técnico de lnlervención

e D n'8071 2017, t{¿ 2) 11 2017)

lnmaculuda del Pino Suáre:

La Intenentora

Noení Nara orgena"



De conformida.d con Io qnleriormente expuesto, esta Alcaldía, en uso de las qtribucíones
conferidas por el art. 21 de la vigente Ley Reguladoru de las Bases del Régimen Local, Ley 7/1985, de 2
de Abril, y demás normativa concordqnte y complementario de general y pertinente aplicación, HA
RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la justi/icación de Ia subvención concedida por este Ayuntamiento a la
entidad CLUB DE AEROMODELISMO CIELO AZUL con NIF G35668110, por un importe de DOS
MIL QUINIENTOS EUROS (2,500,00 Q del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2017, que por
Decreto de Alcaldía núm. 5959/2017, de fecha 27 de julio de 2017, se aprobó la resolución
de.linitivamenle del procedimienn de concesión de subvenciones a las Enlidades Deportivas, para el
desarroll<¡ de actividades y programas de interés general relativos a la práctica deportiva, en las
distintas A[odalidades, A, B y C, correspondiente al ejercicio 20] 7, cuyas facturas son las siguienles:

TO1AL PROIECTO 2.550,00 €
Ayto. 2.500.00 €

50.00 €
FECHA FACTUM EMPRESA IMPORTE
31/12/2017 006/2017 Federacún Canana de Deü)fles Aéreos L485.00 €
18i05/2017 0t553 Hobbr Telde 864.85 €
27/03/2017 0t630 Hobbv Telde t29.00€
25/04/2017 0tó41 Hobhv Telde 145.00 €
25/04/2017 0 tó13 Hobbe Telde ¡35.00€
24/10/2017 0tó55 Hobfu Telde 119.00 €

Total D rov ecro su bv¿ ncio nado 2.907,E5 €
357.85 €

SEGUNDO.- Notificar el presente Decrelo al interesqdo con expresión de los recursos que en
Derecho proceda. Asimismo, devolyer las facturas originales estampilladas.

TERCERO.- NotiJicar el presente Decreto ql Departamento de Intemención de Fondos
Municipal, afn de que se proceda a Ia realización de los trámites oportunos.

Santa Lucía, a catorce de febrero de dos mil dieciocho.

La Alcaldesa
Fdo:. Duttiq E. González Vega

La Secreleria General
Fdo:. Marla Garrido Insúa"

Santa Lucía, a 19 de de 201 8.

f"H


